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EN CARANZA

EN EL TORRENTE

«Con premeditación y
aleivosía»

Disco de Al Vila
Viernes
Torrente
Ballester. 22.00
horas. Con
invitación.

El cantautor Al Vila
presenta en la capilla del Torrente Ballester su último disco «Inventándonos»,
que salió a la luz el pasado mes de
enero. Interpretará las nueve canciones de este trabajo.

La Asociación
Sociocultural de
Minusválidos
(AS C M ) p o n drá en escena la
obra «Con premeditación y aleivosía», dentro del ciclo Domingos a escena.
Domingo
Centro cívico de
Caranza. 19.00
horas. Gratis.

EN EL PAZO

«Nau de amores»

EN CANIDO

Gran fiesta de Os Maios
en el barrio ferrolano

Viernes
20.30 horas.
Pazo da Cultura.

El barrio de Canido celebra su
gran fiesta de Os
Maios. Hoy, viernes, verbena con la orquesta
Aramio. El sábado, a las 12.00
fiesta con niños. Y domingo, exposición de los Maios en la plaza del Cruceiro.
Todo el fin de
semana.
Barrio de
Canido.

EN ARES

Feria de abril solidaria
Un grupo de vecinos de Ares organiza una edición
especial de la Feria de Abril. Bajo una carpa en la
plaza de la Iglesia, se habilitarán
espacios para bailar y para picar
pescaíto frito. Por la tarde, habrá
un paseo de caballos y luego se
desarrollará una fiesta.
Sábado
Plaza de la
Iglesia. Ares

García Nores, Guerreiro y Añón entregaron el premio a Esperanza en La Voz. CÉSAR TOIMIL

Esperanza Bravo elegida la
Reina de la Fashion Night

La Escola de Teatro
de Narón estrena la
pieza teatral «Nau
de Amores» sobre
la dramaturgia original que Cándido Pazó realizó y dirigió para el Centro Dramático Galego en el año 1995
alrededor de piezas de Gil Vicente.

Y MÁS...
«Las manos del tiempo»
Hoy, viernes, se inaugura «Las manos
del tiempo», exposición escultórica de
José Rubio Gascón. En Sargadelos a las
20.00 horas.
Charla en el Ateneo

La joven pontevedresa Esperanza Bravo Otero ha sido elegida la
Reina de la Fashion Night después de que la fotografía que
subió a la web de La Voz de Ferrol fuese elegida como el mejor look de moda. Ayer recibió
el premio del concurso organi-

zado por el Centro Comercial
Aberto A Magdalena en colaboración con La Voz en un acto en
el que estuvieron presentes los
patrocinadores, Suso Añón, Permufería Ana y Anukas.
Esperanza Bravo disfrutará
hoy de un completo tratamien-

to de belleza y de una sesión de
peluquería, para convertirse en
la Reina de la Fashion Night de
Ferrol. Por la noche, acompañada por dos amigas, recorrerá en
limusina las calles del centro,
donde podrá hacer compras con
un cheque de 500 euros.

El presidente de la asociación Columba
José Hermida imparte una charla hoy sobre la recuperación de la ermita de Santa
Comba. A las 20.00 horas en el Ateneo.
Concierto en Odeón
El centro comercial Dolce Vita Odeón retoma el ciclo Acordes de Primavera, con
Carlos Campoy el sábado a las 20 horas.

EN O VAL

EN FERROL

EN NARÓN

Manolo Escobar y David
Civera en una gala benéfica

Juanjo Puigcorbé y Pere
Ponce en «El crítico»

Recital de poesía y música
con Alberto San Juan

Manolo Escobar y David Civera
actuarán en
el campo de
fútbol de O
Val, en una
gala benéfica que organiza la propia
sociedad deportiva naronesa para recaudar fondos. El
club de fútbol instaló dos
carpas con capacidad para
un millar de personas sentadas en cada una de ellas.

«Si supiera
cantar, me salvaría. El crítico» llega al
Jofre un texto
orixinal de Juan Mayorga que
se pone en escena en el teatro
ferrolano bajo la dirección de
Juan José Alonso y el protagonismo de dos grandes actores como Juanjo Puigcorbé y
Pere Ponce. El propio Mayorga reconoce que la temática
de la obra no es el teatro, sino el encuentro de dos hom-

El actor Alber to San
Juan protagoniza «Todo
dice que sí»,
que corresponde a un verso
de Pedro Salinas. Es un recorrido poético a través de la
obra y vida de grandes poetas del siglo XX como son
Gabriel Celaya, Ángel González, Jaime Giil de Biedma o
José Agustín Goytisolo. Junto a San Juan estará en el escenario el guitarrista FernanPazo da Cultura

Teatro Jofre
Sábado. 20.30
horas. 12-18
euros.

Sábado
22.00. Campo
de fútbol de O
Val. 18 euros
anticipada y 20
euros, el mismo
día.

Manolo Escobar
Además actuarán los grupos Astarot y La Promesa.

de Narón.
Sábado. 20.00
horas. 9 euros.

Puigcorbé y Ponce
bres necesitados de cariño y
respeto.

San Juan y Egozcue
do Egozcue, que interpretará
obras originales.

Patrocinadores del concurso Reina de la

Fashion Night

